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*Seriación explícita Si 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Morfología Patología  

 

*Seriación implícita  No 

Conocimientos previos:  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura  en 
Enfermería. 

Área de Formación : Sustantiva 
profesional 

FISIOLOGÍA 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 7 

Clave: F1123 

Tipo : Asignatura  

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por:  M. en C. Edith Martínez Martínez 
M. en C. Raúl Guzmán León. 

Fecha de elaboración:  Junio2010 

Fecha de última actualización:  
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Presentación 

El estudiante con previo conocimiento en morfología comprenderá e interpretará los diversos procesos fisiológicos que 
ocurren en los aparatos y sistemas del cuerpo humano en los niveles moleculares, bioquímicos, celulares y tisulares 
correlacionando dicha información con procesos patológicos e influencia del medio ambiente y genética.  

La asignatura de fisiología es una disciplina dinámica y experimental con investigación biomédica que permite comprender 
el funcionamiento coordinado de los aparatos y sistemas a través de las funciones extrínsecas e intrínsecas de los 
procesos fisiológicos interconectados. 

Es una asignatura teórico-práctica, obligatoria que pertenece al área sustantiva profesional del plan de estudio,  con 
asignación de siete créditos que hacen un total de 64 horas ciclo escolar.  

Para la enseñanza de esta asignatura se sugieren estrategias de aprendizaje significativo como trabajos  colectivos, 
manejo de información médica actualizada, revisión de casos clínicos entre otras, los cuales serán evaluados a través de 
los tipos de evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa 

Este curso está compuesto de seis unidades temáticas, siendo estas: 

Unidad I: Fisiología Osteomuscular  

Unidad II: Fisiología Cardiovascular 

Unidad III: Fisiología del Aparato Respiratorio 

Unidad IV: Fisiología del Aparato digestivo y glándulas anexas  

Unidad V: Fisiología Nefrogenital 

Unidad VI: Fisiología del Sistema Neuroendócrino  

 

Objetivo General 

Comprenderá el funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano para interpretar 
de manera global e integral los diferentes procesos fisiológicos que ocurren a nivel celular y tisular correlacionándolos con  
los mecanismos fisiológicos normales y anormales llevando a cabo dicha interpretación durante las diferentes actividades 

académicas teóricas y prácticas planteadas en esta asignatura. 
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Competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores)  que se desarrollaran en esta asignatura 

 Reconocer a la asignatura dentro del contexto de su perfil profesional y formación de sus conocimientos 
conceptuales y factuales en los procesos fisiopatológicos y su importancia clínica.  

 Adquirir los conceptos propios de la asignatura al comprenderlo, explicarlos con sus propias palabras y traducirlo en 
representaciones de imágenes y texto. 

 Emplear pensamiento crítico y manejo de la información al comprender los mecanismos normal y anormal de la 
fisiología correlacionándolo  con su importancia clínica y socio médica. 

 Durante la práctica demuestra la capacidad de analizar, distinguir, señalar, describir e interrelacionar su aprendizaje 
en trabajo en equipo y su colaboración en el desarrollo de la práctica bajo la metodología de la investigación 

científica, conocimientos de tipo procesal y declarativo. 

 Demuestre una comunicación efectiva durante la presentación de trabajos escritos y orales y al interactuar con sus 
pares e interpretar los conceptos, características y hechos con expresión apropiada e integración de la información 

con favorable actitud y conducta. 

 Disposición en trabajo en equipo, participación proactiva y creativa en la realización de la actividades escolares con 

responsabilidad, respeto y valorándolo como parte de su beneficio de enseñanza. 

 Comprender a la fisiología como base de la interpretación de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad y 

aplicar sus habilidades, destrezas y actitudes al integrar sus conocimientos  al fomentar la salud y prevenir factores 
de riesgo que desencadenan a las enfermedades. 

 Reconocer sus dificultades de aprendizaje e inseguridad generada por el aprendizaje de la asignatura y buscar 

posibles soluciones, con sus compañeros de grupo, profesor y tutor para desarrollar seguridad, confianza y 
asertividad en su aprendizaje. 

 

Competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 Valora el estado de salud y enfermedad empleando un marco teórico- conceptual y científico de la disciplina por haber 

adquirido conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dotados en las asignaturas del Área Sustantiva 
Profesional, dentro de las cuales se ubica la asignatura de Fisiología.  

 Fomenta la salud, previene factores de riesgo de enfermedades en las diferentes etapas de la vida, tomado en cuenta 

los mecanismos fisiológicos normal y anormal del individuo para planificar y ejecutar los cuidados de enfermería a los 
pacientes con problemas médico quirúrgicos, clínicos, geriátricos, pediátricos y gineco obstetras.  

 Aplica la Metodología de la investigación, científica en proyectos disciplinarios y participa en equipos multidisciplinarios 
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para elaborar proyectos de investigación. 

 Acepta las responsabilidades y el deber de rendir cuentas por los juicios y actos profesionales propios y reconoce los 
límites de la función y la competencia propias. 

 Formula un plan de cuidados estableciendo prioridades al valorar la condición morfofisiopatológica del paciente y al 

mismo tiempo solicita la cooperación del paciente, familiares y equipo profesional de trabajo, empleando las políticas 
nacionales y estatales de salud. 

 Promueve y mantiene la imagen profesional de la enfermería, reconoce la necesidad de examinar su ejercicio 

profesional y mantenerse en actualización continua, así como contribuir a la formación y desarrollo de los profesionales 
a fines a las licenciaturas a Ciencias de la Salud. 

 

Escenario de aprendizaje 

Esta asignatura contempla como escenarios de aprendizaje: Aulas de Clases (proceso cognitivo, trabajo en equipo, 
exposición de trabajos orales y escrito, autoexploración de la regiones anatómicas, análisis de la literatura recomendada, 
aportación de ideas y resolución de dudas), Área de Simulación Clínica (Proceso simulados y reales del aprendizaje, 

utilización de modelos anatómicos, simuladores de enseñanza clínica para la observación y correlación de la enseñanza 
teórica) y Biblioteca de la DACS y DAMC (Búsqueda y manejo de la información en libros, artículos, revistas científicas y 
tesis). En estos escenarios se apreciará el comportamiento observable de los conocimientos conceptuales, factuales, 

actitudinales y declarativos propios de la asignatura.  

 

Perfil sugerido del docente 

Como el docente será el facilitador, guía y asesor en la adquisición del conocimiento, ayuda propositivamente a otros a 
aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona, se propone: 
Docentes con maestrías en Morfología o Ciencias Básicas Biomédicas, que haya impartido asignaturas a fines a la 

licenciatura en Enfermería del Área Sustantiva Profesional. 
Licenciados en Enfermería o Médico Cirujano con amplia experiencia en el ejercicio profesional del primer nivel de 
atención. 

El Docente debe de conocer e identificar los elementos del Plan de Estudio de la Licenciatura en Enfermería, el perfil de 
egreso profesional y el Modelo Educativo de la UJAT.   
Articula los saberes de la asignatura con los problemas y dilemas reales que enfrenta cotidianamente la profesión en el 

primer y segundo nivel de atención médica. 
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Utiliza procesos de aprendizajes significativos, diseña actividades académicas en grupos cooperativos e integración de 

diversas estrategias de evaluación del aprendizaje para valorar el aprovechamiento deseado y esperado del estudiante.  

 

Unidad  No. I FISIOLOGÍA OSTEOMUSCULAR 

Objetivo particular Reconocer los mecanismos fisiológicos de las estructuras que conforman el sistema 

osteomuscular de acuerdo a sus características, clasificaciones y mecanismos e identificar 
la fisiología normal y anormal en la regulación hormonal y neurológica del sistema 
osteomuscular. 

Hrs. Estimadas 10 horas (2 semanas) 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1- Fisiología ósea 
1.1.1- Funciones del tejido 

óseo. 
1.1.2- Efectos fisiológicos de la 
hormona paratiroidea, 

calcitonina y vitamina en los 
huesos y dientes. 

Comprenderá las 
funciones del tejido óseo 

y los efectos fisiológicos 
de las hormonas y la 
nutrición. 

Lectura comentada durante 
clase en equipo, para formular 

preguntas, exponer las dudas 
no resueltas y ser contestada de 
manera grupal o a través del 

docente. 
 
Búsqueda de la información  de 

acuerdo a la bibliografía 
sugerida.  

 

 
Reporte de la lectura analítica 
para la elaboración de apuntes, 
resumen, cuadro sinápticos, 

mapas mentales, conceptuales, 
esquemas y dibujos, los cuales 
se anexarán en el Diario de 

Al inicio de la unidad 
temática o temas a 

tratar se realizará una 
evaluación diagnóstica 
para valorar los 

conocimientos previos, 
debilidades o logros de 
los estudiantes.  

 
Durante la impartición 
de los temas que 

conforman la unidad 
temática se realizarán 
dos evaluaciones 
formativas para la 

retroalimentación y 
asimilación de los 
nuevos aprendizajes, a 

1.2-Fisiología muscular 

1.2.1.- Características de las 
funciones de los músculos. 
1.2.2.- Clasificación de los 

músculos y su fisiología. 
1.2.3.- Características de los 
filamentos contráctiles: actina y 

miosina. 
1.2.4.- Proceso de la 
contracción y relajación 

muscular. 

Identificará las 

estructuras y 
características de la 
contracción muscular y 

su relación en la 
funcionalidad de la 
locomoción. 

 
Describirá los procesos 
fisiológicos ocurridos 

durante el arco reflejo y 
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1.2.5.- Fuentes de energía para 

la contracción muscular.   
1.2.6.- Fisiología de la unión 
neuromuscular y secreción de 

aceltilcolina en las 
terminaciones nerviosas. 
 

su relación con la placa 

neuromuscular para 
comprender su 
importancia clínica 

durante la práctica de 
identificación de reflejos 
osteomusculares. 

clase. 

 
Exposición en clase individual o 
en  equipo de casos clínicos o 

temas selectos para integración 
de contenidos.  
 

Trabajo cooperativo para la 
realización de exposiciones, 
mesas de discusión, lluvias de 

ideas, realización de ensayo. 
 
Revisión de actividades no 

presenciales (tarea) para aclarar 
dudas y verificar avances. 
 

Práctica de identificación de 
reflejos osteomusculares. 

través de un examen 

escrito con 
ponderación del 50% y 
la evaluación de la 

práctica con 
ponderación del 30%. 
 

La realización de las 
actividades y 
participación individual ó 

grupal tendrá una 
ponderación del 20%.  
 

Al concluir la  unidad se 
realizará una 
evaluación sumativa y 

en base a los resultados 
de los criterios de 
evaluación se otorgara 

un valor para obtener la 
calificación de la unidad 
temática. 
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Unidad  No. II FISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

Objetivo particular Relaciona la funcionalidad del aparato cardiovascular de acuerdo a las estructuras y 
mecanismos de acción para comprender los procesos hemodinámicos y su importancia 

clínica en la preservación de la vida así como su relación con las estructuras vasculares y 
otros aparatos y sistemas. 

Hrs. Estimadas 15 horas (3 semanas) 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1.-Fisiología cardiaca 
2.1.1.-Fisiología de la 
circulación mayor y menor. 

2.1.2.- Función del músculo 
cardiaco. 
2.1.3.- Ciclo cardiaco: diástole y 

sístole y sus mecanismos 
reguladores. 
2.1.4.- Importancia del oxigeno 

en la contracción cardiaca. 
2.1.5.- Fisiología del sistema de 
conducción cardiaca. 

2.1.6.- Fisiología de la 
taquicardia, bradicardia y 
arritmia sinusal. 

Señalará e identificará los 
mecanismos fisiológicos de los 
tipos de circulación y ciclo 

cardiaco para comprender la 
fisiología cardiovascular. 
 

Correlacionará la fisiología 
cardiaca normal con 
alteraciones del sistema de 

conducción para identificar los 
diferentes tipos de arritmias. 
 

Lectura comentada 
durante clase en equipo, 
para formular preguntas, 

exponer las dudas no 
resueltas y ser contestada 
de manera grupal o a 

través del docente. 
 
Búsqueda de la 

información  de acuerdo a 
la bibliografía sugerida.  

 

 
Reporte de la lectura 
analítica para la 

elaboración de apuntes, 
resumen, cuadro 
sinápticos, mapas 
mentales, conceptuales, 

esquemas y dibujos, los 
cuales se anexarán en el 

Al inicio de la unidad 
temática o temas a 
tratar se realizará una 

evaluación 
diagnóstica para 
valorar los 

conocimientos previos, 
debilidades o logros de 
los estudiantes.  

 
Durante la impartición 
de los temas que 

conforman la unidad 
temática se realizarán 
dos evaluaciones 

formativas para la 
retroalimentación y 
asimilación de los 
nuevos aprendizajes, a 

través de un examen 
escrito con 

2.2.- Fisiología vascular 
2.2.1.- Elementos y 
características del flujo 

sanguíneo local y regional. 
2.2.2.- Elementos que regulan 
la función circulatoria: flujo 

Identificará la importancia de la 
fisiología vascular en la 
preservación de los signos 

vitales y el funcionamiento de la 
bomba cardiaca durante su 
aprendizaje teórico-práctico. 
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sanguíneo, presión sanguínea, 

resistencia vascular, 
distensiblidad vascular. 
2.2.3.- Fisiología de las 

pulsaciones de la presión 
arterial. 
2.2.4.- Función de reservorio 

sanguíneo de las venas. 

 Diario de clase. 

 
Exposición en clase 
individual o en  equipo de 

casos clínicos o temas 
selectos para integración 
de contenidos.  

 
Trabajo cooperativo para 
la realización de 

exposiciones, mesas de 
discusión, lluvias de ideas, 
realización de ensayo. 

 
Revisión de actividades no 
presenciales (tarea) para 

aclarar dudas y verificar 
avances. 
 

Práctica de identificación 
de signos vitales 
cardiovasculares. 

ponderación del 50% 

y la evaluación de la 
práctica con 
ponderación del 30%. 

 
La realización de las 
actividades y 

participación individual 
ó grupal tendrá una 
ponderación del 20%.  

 
Al concluir la  unidad 
se realizará una 

evaluación sumativa 
y en base a los 
resultados de los 

criterios de evaluación 
se otorgara un valor 
para obtener la 

calificación de la 
unidad temática. 
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Unidad  No. III FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 

Objetivo particular Identificar las funciones generales del aparato respiratorio así como los mecanismos de 
regulación en el proceso de la respiración para comprender la fisiología de los síndromes 
pleuropulmonares y  la valoración de la funcionalidad pulmonar durante la práctica. 

Hrs. Estimadas 15 horas (3 semanas) 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1.- Funciones generales del 
aparato respiratorio 

3.1.1.-Respiración 
3.1.2.- Ventilación 
3.1.3.- Perfusión 

3.1.4.- Regulación de la 
respiración 
3.2.- Características de los 

volúmenes pulmonares 
3.3.- Capacidades pulmonares. 
3.4.- Fisiología de los 

Síndromes pleuropulmonares: 
Atelectasia, rarefacción, 
derrame pleural, condensación, 

hemotórax, neumotórax. 

Identificará las funciones 
generales del aparato 

respiratorio para comprender 
los mecanismos fisiológicos de 
regulación y analizar los 

síndromes pleuropulmonares. 
 
Describirá la importancia de la 

función del aparato respiratorio 
en la práctica de 
funcionamiento respiratorio 

para asimilar su importancia 
clínica. 

Lectura comentada durante 
clase en equipo, para 

formular preguntas, 
exponer las dudas no 
resueltas y ser contestada 

de manera grupal o a 
través del docente. 
 

Búsqueda de la 
información  de acuerdo a 
la bibliografía sugerida.  

 
 
Reporte de la lectura 

analítica para la 
elaboración de apuntes, 
resumen, cuadro 

sinápticos, mapas 
mentales, conceptuales, 
esquemas y dibujos, los 

Al inicio de la unidad 
temática o temas a 

tratar se realizará una 
evaluación 
diagnóstica para 

valorar los 
conocimientos previos, 
debilidades o logros de 

los estudiantes.  
 
Durante la impartición 

de los temas que 
conforman la unidad 
temática se realizarán 

dos evaluaciones 
formativas para la 
retroalimentación y 

asimilación de los 
nuevos aprendizajes, a 
través de un examen 



                   Licenciatura e n Enfermería                                                          Área de Formación Sustantiva Profesional                                                                                   F1123  Fisiología 
 

Plan de Estudios 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                             Página 10 de 17 

 

cuales se anexarán en el 

Diario de clase. 
 
Exposición en clase 

individual o en  equipo de 
casos clínicos o temas 
selectos para integración 

de contenidos.  
 
Trabajo cooperativo para la 

realización de 
exposiciones, mesas de 
discusión, lluvias de ideas, 

realización de ensayo. 
 
Revisión de actividades no 

presenciales (tarea) para 
aclarar dudas y verificar 
avances. 

 
Práctica de funcionamiento 
respiratorio. 

escrito con 

ponderación del 50% 
y la evaluación de la 
práctica con 

ponderación del 30%. 
 
La realización de las 

actividades y 
participación individual 
ó grupal tendrá una 

ponderación del 20%.  
 
Al concluir la  unidad 

se realizará una 
evaluación sumativa 
y en base a los 

resultados de los 
criterios de evaluación 
se otorgara un valor 

para obtener la 
calificación de la 
unidad temática. 
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Unidad  No. IV FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO Y GLÁNDULAS ANEXAS 

Objetivo particular Comprender los diferentes procesos fisiológicos del aparato digestivo y sus glándulas 
anexas en el metabolismo y nutrición de los alimentos así como su regulación nerviosa en 

los reflejos gastrointestinales y  hormonales en la acción del proceso de la digestión y 
absorción de los nutrientes. 

Hrs. Estimadas 10 horas (2 semanas) 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1.- Funciones generales del 
aparato digestivo 
4.1.1.- Elementos, procesos y 

características: 
Ingestión 
Deglución 

Digestión 
Absorción 
Defecación. 

4.1.2.- Plexos mientérico y 
submucoso 
4.1.2.1.- Función de los plexos 

mientérico y submucoso. 
4.1.2.2- Movimientos del tubo 
digestivo: peristaltismo y 

mezcla. 
4.1.3.- Reflejos 
gastrointestinales 

Reflejo de la pared intestinal, 
gastrocólico, enterogástrico, 
cólicoileal y Reflejos del 

Relacionará las estructuras 
morfológicas del aparato 
digestivo con sus funciones 

generales. 
 
Identificará la funcionalidad de 

los plexos nerviosos 
intestinales en los 
mecanismos de movimiento 

del tubo digestivo y reflejos 
gastrointestinales. 
 

 

Lectura comentada 
durante clase en equipo, 
para formular preguntas, 

exponer las dudas no 
resueltas y ser 
contestada de manera 

grupal o a través del 
docente. 
 

Búsqueda de la 
información  de acuerdo 
a la bibliografía 

sugerida.  
 

 

Reporte de la lectura 
analítica para la 
elaboración de apuntes, 

resumen, cuadro 
sinápticos, mapas 
mentales, conceptuales, 

Al inicio de la unidad 
temática o temas a tratar 
se realizará una 

evaluación diagnóstica 
para valorar los 
conocimientos previos, 

debilidades o logros de los 
estudiantes.  
 

Durante la impartición de 
los temas que conforman la 
unidad temática se 

realizarán dos 
evaluaciones formativas 
para la retroalimentación y 

asimilación de los nuevos 
aprendizajes, a través de 
un examen escrito con 

ponderación del 50% y la 
evaluación de la práctica 
con ponderación del 30%. 
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intestino a la médula espinal. 

4.1.4.- Control hormonal de la 
motilidad gastrointestinal 
Gastrina, Colecistocinina, 

secretina, péptido inhibidor 
gástrico, motilina. 
 

esquemas y dibujos, los 

cuales se anexarán en 
el Diario de clase. 
 

Exposición en clase 
individual o en  equipo 
de casos clínicos o 

temas selectos para 
integración de 
contenidos.  

 
Trabajo cooperativo 
para la realización de 

exposiciones, mesas de 
discusión, lluvias de 
ideas, realización de 

ensayo. 
 
Revisión de actividades 

no presenciales (tarea) 
para aclarar dudas y 
verificar avances. 

 
Práctica de 
identificación de 

funcionalidad 
gastrointestinal. 

 

La realización de las 
actividades y participación 
individual ó grupal tendrá 

una ponderación del 20%.  
 
Al concluir la  unidad se 

realizará una evaluación 
sumativa y en base a los 
resultados de los criterios 

de evaluación se otorgara 
un valor para obtener la 
calificación de la unidad 

temática. 

Glándulas anexas: 
4.2.-Páncreas 

4.2.1.-Acción de las enzimas 
digestivas pancreáticas: 
tripsina, quimiotripsina, 

carboxipopipeptidasa, amilasa 
pancreática y lipasa 
pancreática. 

4.2.2.- Secreción del 
bicarbonato. 
4.2.3.- Fases de la secreción 

pancreática: cefálica, gástrica e 
intestinal. 
4.3.- Hígado  

4.3.1.-Composición de la bilis y 
vaciamiento de la vesícula biliar 
por la Colecistocinina. 

4.3.2.- Función de las sales 
biliares en la digestión y 
absorción de las grasas. 
4.3.3.- Almacenamiento del 

glucógeno hepático. 
 

Interpretará los mecanismos 
de acción enzimática de las 

glándulas anexas propias del 
aparato digestivo en la 
funcionalidad de la digestión y 

absorción de los nutrientes. 
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Unidad  No. V FISIOLOGÍA NEFROGENITAL 

Objetivo particular Analizará las diferentes funciones del aparato urinario en el mantenimiento hidroelectrolítico 
y ácido-base, la importancia fisiológica de la formación de la orina y comprenderá la 

regulación de los ciclos hormonales y el embarazo para correlacionarlo clínicamente. 

Hrs. Estimadas 15 horas (3 semanas) 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1.- Funciones generales del 

riñón 
5.1.1.-Equilibrio 
hidroelectrolítico 

5.1.2.-Equilibrio ácido-base 
renal y su función sistémica.  
5.1.3.- Secreción y función de la 

eritropoyetina 
5.1.4.-Activación de la vitamina 
D 

5.2.- Formación de la orina 
5.2.1.- Características e 
importancia fisiológica de la 

Filtración, Secreción, 
Reabsorción y 
Eliminación renal. 

Comparará las funciones 

generales del riñón con 
alteraciones metabólicas, 
hidroelectrolíticas, 

anémicas y deficiencia de 
vitamina D. 
 

 
 
Explicará los diferentes 

mecanismos implícitos en la 
formación de la orina. 

Lectura comentada 

durante clase en equipo, 
para formular preguntas, 
exponer las dudas no 

resueltas y ser contestada 
de manera grupal o a 
través del docente. 

 
Búsqueda de la 
información  de acuerdo a 

la bibliografía sugerida.  
 

 

Reporte de la lectura 
analítica para la 
elaboración de apuntes, 

resumen, cuadro 
sinápticos, mapas 
mentales, conceptuales, 
esquemas y dibujos, los 

cuales se anexarán en el 
Diario de clase. 

Al inicio de la unidad 

temática o temas a tratar se 
realizará una evaluación 
diagnóstica para valorar los 

conocimientos previos, 
debilidades o logros de los 
estudiantes.  

 
Durante la impartición de los 
temas que conforman la 

unidad temática se realizarán 
dos evaluaciones 
formativas para la 

retroalimentación y 
asimilación de los nuevos 
aprendizajes, a través de un 

examen escrito con 
ponderación del 50% y la 
evaluación de la práctica 
con ponderación del 30%. 

 
La realización de las 

5.3.- Sistema hormonal 
femenino 
5.3.1.- Regulación hormonal del 

ciclo ovárico. 
5.3.2.- Funciones de las 
hormonas ováricas: estrógeno y 

Reconocerá la importancia 
fisiológica de las hormonas 
que regulan los diferentes 

ciclos fisiológicos del 
aparato reproductor 
femenino así como su 
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progesterona. 

5.3.3.- Regulación del ciclo 
menstrual. 
5.3.4.- Factores hormonales en 

el embarazo. 

importancia clínica durante 

el embarazo. 

 

Exposición en clase 
individual o en  equipo de 
casos clínicos o temas 

selectos para integración 
de contenidos.  
 

Trabajo cooperativo para 
la realización de 
exposiciones, mesas de 

discusión, lluvias de ideas, 
realización de ensayo. 
 

Revisión de actividades no 
presenciales (tarea) para 
aclarar dudas y verificar 

avances. 
 
Práctica del control 

fisiológico del embarazo.  

actividades y participación 

individual ó grupal tendrá una 
ponderación del 20%.  
 

Al concluir la  unidad se 
realizará una evaluación 
sumativa y en base a los 

resultados de los criterios de 
evaluación se otorgara un 
valor para obtener la 

calificación de la unidad 
temática. 
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Unidad  No. VI  FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NEUROENDÓCRINO 

Objetivo particular Interpretar los diferentes mecanismos de regulación y control del sistema neuroendócrino 
para identificar los mecanismos fisiopatológicos comunes del sistema endocrino y nervioso 

visto en la práctica profesional.   

Hrs. Estimadas 15 horas (3 semanas) 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1.- Funciones del sistema 

neuroendocrino 
6.1.1.- Funciones del sistema 
nervioso autónomo: simpático y 

parasimpático. 
6.1.2.- Control del hipotálamo 
sobre la hipófisis. 

6.1.3.- Hormonas 
adenohipofisarias: prolactina, 
estimulante del tiroides, 

hormona de crecimiento, 
adrenocorticotropa, 
foliculoestimulante, luteinizante. 

 
6.1.4.- Hormonas de la 
neurohipófisis: oxitocina y 

antidiurética. 
6.1.5.- Funciones fisiológicas de 
la hormona tiroidea 
6.1.6.- Funciones fisiológicas de 

los glucocorticoides 
6.1.7.- Efectos metabólicos de 

Identificará las diferentes 

estructuras neuroendocrinas 
y describirá sus mecanismos 
fisiológicos básicos. 

 
Explicará los mecanismos de 
regulación del sistema 

nervioso autónomo en el 
control de la liberación e 
inhibición de las hormonas. 

 
Comparará la fisiología 
normal y anormal de las 

hormonas y su mecanismo 
fisiológico en los tejidos 
involucrados en su acción 

hormonal 

Lectura comentada 

durante clase en equipo, 
para formular preguntas, 
exponer las dudas no 

resueltas y ser contestada 
de manera grupal o a 
través del docente. 

 
Búsqueda de la 
información  de acuerdo a 

la bibliografía sugerida.  
 

 

Reporte de la lectura 
analítica para la 
elaboración de apuntes, 

resumen, cuadro 
sinápticos, mapas 
mentales, conceptuales, 
esquemas y dibujos, los 

cuales se anexarán en el 
Diario de clase. 

Al inicio de la unidad 

temática o temas a tratar 
se realizará una 
evaluación diagnóstica 

para valorar los 
conocimientos previos, 
debilidades o logros de los 

estudiantes.  
 
Durante la impartición de 

los temas que conforman 
la unidad temática se 
realizarán dos 

evaluaciones formativas 
para la retroalimentación y 
asimilación de los nuevos 

aprendizajes, a través de 
un examen escrito con 
ponderación del 50% y la 
evaluación de la práctica 

con ponderación del 
30%. 
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la insulina en los carbohidratos, 

lípidos, proteínas. 

 

Exposición en clase 
individual o en  equipo de 
casos clínicos o temas 

selectos para integración 
de contenidos.  
 

Trabajo cooperativo para 
la realización de 
exposiciones, mesas de 

discusión, lluvias de ideas, 
realización de ensayo. 
 

Revisión de actividades no 
presenciales (tarea) para 
aclarar dudas y verificar 

avances. 
 
Práctica de identificación 

de casos clínicos 
neuroendocrinos. 

 

La realización de las 
actividades y participación 
individual ó grupal tendrá 

una ponderación del 
20%.  
 

Al concluir la  unidad se 
realizará una evaluación 
sumativa y en base a los 

resultados de los criterios 
de evaluación se otorgara 
un valor para obtener la 

calificación de la unidad 
temática. 
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